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1. PRESENTACIÓN 
 
 

Bellas Artes es una institución especializada en la formación en artes, en sus 

dimensiones disciplinar, interdisciplinar, profesional y pedagógica; su modelo 

formativo se ha caracterizado por una concepción de calidad artística, pertinencia 

social, impacto cultural y continuidad entre los niveles educativos de la Básica, la 

Media y la Superior. Esta concepción se expresa (1) en su Programa de 

Formación Básica Artística, que se adelanta en las áreas de música y teatro y 

que constituye un aporte al campo artístico, a la sociedad y a la cultura. (2) En las  

actividades de formación, investigación y proyección social de las Facultades, que 

ofrecen programas de pregrado en las diversas disciplinas artísticas: el 

Conservatorio “Antonio  María Valencia”, implementa el programa de 

Interpretación Musical (este programa cuenta con el Certificado de Acreditación de 

Alta Calidad expedido por el Ministerio de Educación Nacional); la Facultad de 

Artes Visuales y Aplicadas (FAVA) ofrece dos programas de nivel superior: Diseño 

Gráfico y Artes Plásticas; la Facultad de Artes Escénicas (FAE) ofrece la 

Licenciatura en Arte Teatral (este programa cuenta con acreditación previa, 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional). En las Facultades se 

desarrollan iniciativas de investigación y actividades de interacción con diversos 

sectores externos. (3) En los proyectos educativos que se organizan desde el área 

de extensión para niños, jóvenes y adultos en música, teatro, títeres, pintura y 

dibujo. (4) En la actividad permanente de dos grupos artísticos profesionales: la 

Banda Departamental y el Grupo de Títeres Titirindeba, que fortalecen la 

proyección social de la Institución mediante actividades artísticas y culturales con 

alcance social. (5) En proyectos interinstitucionales como la Comuna 8, que 

adelanta el Instituto Departamental de Bellas Artes con la Secretaría de Cultura y 

Recreación de Santiago de Cali, con el objeto de fortalecer a través de procesos 

de formación los grupos artísticos y culturales que contribuyen al acceso a bienes 

y servicios en ejercicio de los derechos culturales y a la integración social de la 

comuna. 

La formación artística aún no se ha consolidado en el país, por lo que resulta vital 

la formación temprana que ofrece Bellas Artes, con oportunidad de continuidad en 

los programas profesionales. La experiencia reflexionada y sistematizada de la 

Institución en la formación artística en sus diferentes niveles, constituye una 

fortaleza indudable para responder a la demanda contemporánea por concebir la 

educación como un proyecto de vida.  
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El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el espíritu de una pedagogía 

artística especializada, tiene las siguientes funciones básicas y articuladas, que 

son eje de sus proyectos misionales: 

La formación: como proceso de cualificación integral del individuo, que se 

desarrolla mediante la interacción de la comunidad académica, a través de 

proyectos pedagógicos y artísticos. 

La creación-investigación: como momento del aprendizaje, herramienta de 

conocimiento formal y sistemático, que desarrolla la capacidad de explorar, 

interpretar y transformar la realidad simbólica, los procesos del conocimiento, la 

producción artística, la pedagogía, y su articulación con otras manifestaciones 

culturales. 

La proyección social: como elemento integral del proceso pedagógico, orientada 

a fomentar el desarrollo de la educación y la producción, la promoción y la 

divulgación en los campos del arte, la pedagogía y la cultura. 

Los proyectos de Bellas Artes se adscriben al Plan de Desarrollo del Valle del 

Cauca en el eje de Prosperidad Social e Igualdad de Oportunidades: “La 

estrategia fundamental de la apuesta social se centra en ampliar las oportunidades 

de educación universal, flexible y de alta calidad, a través de la cual se 

profundicen las capacidades de las personas y se les brinden instrumentos para 

actuar en todos los ámbitos, a fin de realizarse como individuos y miembros de la 

sociedad…En términos generales, se busca desencadenar una revolución 

educativa, cultural y científica para expandir las capacidades y oportunidades de 

desarrollo de la sociedad vallecaucana mediante una educación integral de calidad 

internacional con pertinencia social gestionada por todos los actores sociales que 

busque fortalecer la capacidad de pensamiento estratégico, prospectivo y 

científico de la región para orientarnos hacia una sociedad del conocimiento 

incluyente que respete el medio ambiente y la diversidad y nos permita responder 

a los retos de un mundo más global con una visión integral y una actitud creativa, 

investigativa, tolerante y solidaria.” 
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El presente informe es un consolidado que permite visualizar los avances en los proyectos  

que adelanta la Institución en sus líneas misionales: 

LÍNEA 

MISIONAL 
PROYECTOS 

2. FORMACIÓN 

2.1. Proyectos de Formación Artística Temprana 

2.2. Proyectos de Formación Artística Profesional 

2.2.1. Renovación de acreditación de calidad para el Programa 

de Interpretación Musical 

2.2.2. Renovación de registro calificado para el Programa de 

Artes Plásticas 

2.2.3. Renovación de registro calificado para el Programa de 

Diseño Gráfico 

2.2.4. Avances en preparación para acreditación de calidad de 

la Licenciatura en Teatro 

2.3. Proyecto de diseño de posgrados para ampliación de la 

oferta educativa 

2.3.1. Diseño de Maestría en Música Latinoamericana 

2.3.2. Diseño de Maestría en Pedagogías del Arte 

3. CREACIÓN-

INVESTIGACIÓN 

3.1. Proyectos del Conservatorio Antonio Maria Valencia 

3.2. Proyectos de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

3.3. Proyectos de la Facultad de Artes Escénicas 

3.4. Primera Convocatoria institucional para proyectos de 

investigación 

3.5. Participación en Convocatoria de Regalías 

3.6. Participación en Convocatoria de Arte y Cultura 

4. PROYECCIÓN 

SOCIAL 

4.1. Eventos artísticos 

4.1.1 Eventos artísticos Facultades 

4.1.2 Eventos artísticos Grupos Profesionales 

4.2. Extensión 

4.2.1 Cursos y talleres de extensión 

4.2.2 Proyecto de diseño y gestión de propuestas de diplomado 

4.3. Proyectos  Intersectoriales 

4.3.1 Formación artística en la Comuna 8 

4.3.2 Proyectos Ministerio de Cultura 

4.3.3 En curso: Jornadas Complementarias Secretarías de 

Educación y Cultura 
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2. PROYECTOS DE FORMACIÓN 

 

 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes durante el primer semestre de 2013, ha 
vinculado a 1.537 estudiantes; 282 hacen parte del Programa de Formación Artística 
Temprana; 638 se encuentran matriculados en los programas de pregrado de las 
Facultades de Música, Artes Escénicas y Artes Visuales y Aplicadas, y 602 participan en 
los talleres de extensión. 

 
 

GRÁFICO 1. Estudiantes Matriculados en programas de Básica y Media y Pregrado  
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013 

 
Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 

Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 

 

2.1. FORMACIÓN ARTÍSTICA TEMPRANA: el Instituto Departamental de Bellas 

Artes, a través del Conservatorio Antonio María Valencia y de la Facultad de Artes 

Escénicas,  ha diseñado un modelo de formación artística humanística integral que le 

permite ofrecer planes de educación formal en los niveles de Básica y Media en la 

Especialidad Bellas Artes, con énfasis en música o teatro. En música, el programa 

comprende los niveles de básica primaria, básica secundaria y media técnica, con la 

Diseño Gráfico Artes Plásticas Interpretación 
Musical 

Licenciatura 
en Arte 
Teatral 

Basica 
Primaria 
Musical 

Basica 
Secundaria 

Musical 

Basica 
Secundaria 

Teatro 

274 

139 116 109 
77 

133 

72 
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opción de un bachillerato intensivo y agrupa en la actualidad 210 estudiantes; en Artes 

Escénicas se ofrece el Bachillerato en Teatro, que cuenta con 72 estudiantes. Bellas Artes 

tiene la aprobación de la Secretaría de Educación para ofrecer dichos planes de estudio, 

según resolución 2563 de Julio de 1999. Los estudiantes que aprueban los programas, se 

gradúan como Bachilleres Técnicos con Especialidad en Música o en Teatro; para recibir 

el título se tiene como requisito haberse graduado en el colegio donde cursó sus estudios 

académicos y presentar fotocopia del diploma y del acta de grado. Los bachilleres en 

música o teatro tienen la opción de dar continuidad a sus estudios especializados en los 

programas de pregrado de la Institución. Al no estar generalizada la educación artística en 

nuestro país, este programa es de alto contenido sociocultural. 

 

Bellas Artes, en formación temprana, ha vinculado estudiantes de 4 Regiones de 

Colombia (Amazónica, Andina, Caribe y Pacífica), el 8% de los niños y adolescentes 

matriculados provienen de otros departamentos diferentes al Valle del Cauca. En el 

siguiente gráfico se ilustra la distribución de los estudiantes, tanto en el departamento del 

Valle del Cauca, como en el país: 

GRÁFICO 2. Procedencia estudiantes de Formación Artística Temprana 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 

VALLE DEL CAUCA 
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GRÁFICO 3. Estudiantes de Formación Artística Temprana discriminados por estrato 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 

 

La institución cumple con su función social y de equidad de oportunidades al ofrecer 

educación artística de calidad a niñas, niños y adolescentes de todos los estratos, 

especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que representan el 82% del Programa. 

 

 

2.2. FORMACIÓN ARTÍSTICA PROFESIONAL: se oferta a través de los 

Programas de Interpretación Musical, Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Licenciatura en 

Teatro. Es importante resaltar la labor de la Institución en la ampliación de su cobertura a 

estudiantes provenientes, no solo de diferentes municipios del Valle del Cauca, sino 

también, de otros municipios y ciudades de diferentes departamentos del país. Los 

programas de pregrado que se ofrecen en la Institución, a diferencia del Programa de 

Formación Artística Temprana, tienen mayor número de estudiantes provenientes de otros 

departamentos, con una representación del 12%. De los jóvenes matriculados en las 

diferentes Facultades provenientes del Valle del Cauca, el 80% son de la ciudad de Cali, 

frente al 97% de los vallunos caleños de los programas de formación artística temprana. 
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GRÁFICO 4. Procedencia estudiantes Formación Artística Profesional 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013  

Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 
 

GRÁFICO 5. Estudiantes Formación Artística Profesional discriminados por estrato 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información suministrada por la oficina de Registro y Control Académico de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

VALLE DEL CAUCA 



Enero - Mayo 2013  

 

| INFORME DE ACTIVIDADES 10 

 

La Institución ofrece oportunidades de educación artística profesional de calidad a jóvenes 

de todos los estratos, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que representan el 90%. 

 
 

2.2.1. RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA 

DE INTERPRETACIÓN MUSICAL  

El  Conservatorio “Antonio María Valencia”, fue la primera institución dedicada 

formalmente, y con reconocimiento oficial, a la enseñanza de la música en el Sur-

occidente de Colombia. Desde el comienzo de sus labores académicas como 

Conservatorio de Cali el 2 de enero de 1933, se convirtió en el epicentro de la 

actividad musical de la ciudad y la región, promoviendo la excelencia artística, 

propiciando las condiciones para ofrecer una enseñanza acorde con los modelos 

internacionales de mayor reconocimiento y prestigio, con el propósito de ofrecer un 

servicio a la comunidad que llenaba un vacío en el entorno artístico. Durante sus 

primeros 20 años de funcionamiento, el Conservatorio  consolidó las propuestas 

académicas que han inspirado el sistema pedagógico desarrollado hoy día en la 

Facultad de Música. Los diferentes cambios realizados a los planes y programas de 

estudio durante su historia, la continuidad en muchos de los profesores y directivos de 

la institución, los procesos de actualización, autoevaluación y la discusión académica 

permanente al interior del Conservatorio han permitido consolidar propuestas 

académicas con resultados concretos que son una manifestación de la calidad de la 

enseñanza musical especializada que se imparte en el Conservatorio “Antonio María 

Valencia” y que se han cristalizado a través de estos 80 años. Se trata del primer 

programa universitario de música del país que ha recibido en dos oportunidades 

sucesivas la acreditación de calidad y que aspira a una segunda renovación. 

 

 

2.2.2. RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO PARA EL PROGRAMA DE 

ARTES PLÁSTICAS  

La Escuela de Artes Plásticas surgió en 1934, con lo que se da inicio a una actividad 

académica que fundamentó lo que en décadas posteriores sería el programa de Artes 

Plásticas —iniciado en 1988, cuando obtiene la primera licencia por parte del 

Ministerio de Educación. El currículo originario, de tendencia clásica, fue incluyendo 

paulatinamente elementos que ayudarían a relacionarlo con dinámicas que 

trascendían el objetivo de los primeros tiempos, respecto de la construcción 

nacionalista. La propuesta actual, que será presentada al MEN para renovación del 

registro calificado, persigue profundizar en la disciplina con mayor flexibilidad, 

orientándose hacia la integración de diversos saberes y la interdisciplinariedad; con 

esto los estudiantes modelan su formación a partir de sus propios intereses, tomando 

un mayor número de créditos electivos que ofrecen los distintos programas 

académicos de la Institución. 
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2.2.3. RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO PARA EL PROGRAMA DE 

DISEÑO GRÁFICO 

En junio de 1988 se aprueba el plan de estudios de Diseño Gráfico, que define sus 

rasgos distintivos de acuerdo con el desarrollo de la comunicación y de la producción 

visual en el contexto universal y local, mediados por características que responden a 

los procesos de globalización y por las cambiantes realidades de nuestro entorno 

inmediato, sobre todo en lo que concierne a las novedosas formas de inserción del 

diseño en general y del diseño gráfico, en particular en la vida cotidiana. El programa 

está en proceso de renovación de registro calificado, a través de una propuesta 

presentada al Ministerio de Educación Nacional que hace sustanciales contribuciones 

teóricas, técnicas y estéticas, anudadas a la velocidad de transformación de un 

mundo en el que la comunicación inmediata, los avances en los medios masivos de 

información, y la popularización y omnipresencia de los medios electrónicos y 

digitales, se convierten en elementos de modelación social. 

 

 

2.2.4. AVANCES EN PREPARACIÓN PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN TEATRO 

En la Facultad de Artes Escénicas se lleva a cabo un trabajo académico y 

pedagógico, con el fin de solicitar la acreditación de calidad. Se han efectuado 

avances en la elaboración documental para dicho proceso, con el fin de fortalecer y 

consolidar la Licenciatura en Teatro. 

 

 

2.3. PROYECTO DE DISEÑO DE POSGRADOS PARA AMPLIACIÓN DE LA 

OFERTA EDUCATIVA 

 
 

2.3.1. DISEÑO DE MAESTRÍA EN MÚSICA LATINOAMERICANA 

Desde marzo de 2012, como iniciativa del Conservatorio Antonio María Valencia, se 

inició el diseño de un programa de Maestría en Música Latinoamericana, que será 

presentado durante el segundo semestre del año en curso para solicitud del registro 

calificado. Se trata de una propuesta estratégica, que responde a una necesidad y 

una demanda evidente por programas de formación posgradual en el campo artístico 

y específicamente musical en nuestro país. En efecto,  el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior - SNIES  registra, entre otras, dos 

especializaciones orientadas a la educación musical; una especialización en teoría de 

la música y una de producción de audio. En cuanto a maestrías, el SNIES ofrece 

información de dos maestrías en música y dos maestrías en arte, que convocan a 

profesionales de todas las disciplinas: una maestría en estética y creación, y otra 

maestría en estudios artísticos. No existe una opción para cursar estudios de 

doctorado en música en nuestro país. La carencia de espacios posgraduales es un 
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fenómeno que se enmarca en la historia de nuestro país: la profesionalización de las 

artes es un fenómeno relativamente reciente; en música, es muy importante el 

surgimiento de numerosos programas universitarios – 52 en la actualidad - que han  

viabilizado el proceso y generado un renovado interés  en el aprendizaje y el ejercicio 

profesional de la música. 

 

 

2.3.2. DISEÑO DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍAS DEL ARTE 

En febrero de 2013 se inició el diseño de una Maestría en Pedagogías del Arte, cuyo 

trámite de registro calificado se iniciaría a finales del año en curso. El Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES  registra 15 

especializaciones y 23 maestrías en arte. El ejercicio de la docencia constituye punto 

de convergencia de artistas de todas las especialidades; sin embargo, la formación y 

el ejercicio profesional desde una disciplina artística, no implica la apropiación de 

modelos, metodologías y didácticas que permitan consolidar una praxis pedagógica. 

La Universidad del Valle ofrece una especialización en educación musical y la 

Universidad de Pamplona una especialización en metodología para la educación 

artística; no se registran en el SNIES programas de maestría orientados hacia la 

pedagogía artística. 
 

 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 

 Las líneas de investigación institucionales  abarcan la creación, las pedagogías y el 

contexto en que se desenvuelven las distintas artes; cada facultad genera desarrollos 

propios de las disciplinas específicas:  
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TABLA 1. Líneas de Investigación por Facultad 
Instituto Departamental de Bellas Artes 

Vicerrectoría Académica 
Enero – Mayo de 2013 

 

FACULTAD LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Facultad de Artes Escénicas 

Creación Escénica 

Contexto Estético Cultural 

Pedagogía Artístico-Teatral 

Facultad de Música 

Música y pedagogía 

Músicas tradicionales 

Arte, sociedad y cultura 

Facultad  de Artes Visuales y 
Aplicadas 

Arte, diseño y sociedad 

Creación en arte y diseño 

Pedagogía en arte y diseño 
 

Información suministrada por las Facultades de Bellas Artes  
Tabla elaborada por Técnico Proyectos 

 
 

 En el mes de abril de este año, se dio lugar a la Instalación del Comité de 

Investigaciones, órgano consultivo y ejecutivo, que tiene como fin promover, 

coordinar y asesorar la investigación a partir de las políticas de investigación definidas 

por la Institución. 

 

 Elaboración y entrega en COLCIENCIAS durante el mes de mayo, del documento “EL 

PROYECTO DE CREACIÓN-INVESTIGACIÓN”, primera propuesta conceptual y 

metodológica para la investigación desde las artes que se presenta desde las 

instituciones de educación superior. 

 

 

3.1. PROYECTOS DEL CONSERVATORIO ANTONIO MARIA VALENCIA: los 

proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo en la Facultad de Música son 

los siguientes: 

⁻ Diálogos- estudios para guitarra 

⁻ Reacción del ámbito musical al proceso de cambio socio-económico, en tanto su 

producción y consumo, en el valle geográfico del río Cauca entre 1890 y 1915 

⁻ Compendio de obras Colombianas para marimba sinfónica interpretada usando cuatro 

(4) baquetas 

 

 

3.2. PROYECTOS DE LA FACULTAD DE ARTES VISUALES Y APLICADAS: 

la Facultad  de Artes Visuales y Aplicadas tiene una propuesta de investigación, que 

apunta a fomentar la cultura y el arte de nuestra región vallecaucana: “Prácticas artísticas 

locales en los años 90 y 2000”, un estudio de la producción plástica en Cali en las dos 

décadas referidas.  
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3.3. PROYECTOS DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS: Bellas Artes 

cuenta con el Departamento en Investigación de Pedagogías Artísticas – DIPA, desde el 

año 1999. El Departamento, adscrito a la Facultad de Artes Escénicas, se define “como 

unidad académica encargada de orientar la reflexión y la investigación en torno al saber 

pedagógico del arte, así como de participar en el diseño de los ambientes de aprendizaje 

los cuales contribuyen a desarrollar y fortalecer la interacción entre los componentes del 

plan de estudios”1. Los proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo en la 

Facultad de Artes Escénicas son los siguientes: 

 

⁻ Memoria de la producción artística de la Facultad de Artes Escénicas 

⁻ Estudio de la voz en la formación del actor 

⁻ Investigación socio-jurídica en derechos de autor 

⁻ Una mirada al nuevo teatro colombiano desde la Facultad de Artes Escénicas de Bellas 

Artes, Institución Universitaria del Valle del Cauca 

⁻ Proyecto de aula: habitabilidad, casa y ciudad 

 
TABLA 2. Resumen proyectos por Facultad 

Instituto Departamental de Bellas Artes 
Vicerrectoría Académica 

Enero – Mayo de 2013 
 

DEPENDENCIA TÍTULO DEL PROYECTO 

Conservatorio 
“Antonio María 

Valencia” 

Diálogos- estudios para guitarra. 

Reacción del ámbito musical al proceso de cambio socio-económico, en tanto 
su producción y consumo, en el valle geográfico del río Cauca entre 1890 y 
1915. 

Compendio de obras Colombianas para marimba sinfónica interpretada 
usando cuatro (4) baquetas. 

Facultad de 
Artes Visuales y 

Aplicadas 

Prácticas artísticas locales en los años 90 y 2000”, un estudio de la 
producción plástica en Cali en las dos décadas referidas. 

Facultad de 
Artes Escénicas 

Memoria de la producción artística de la Facultad de Artes Escénicas. 

Estudio de la voz en la formación del actor. 

Investigación socio-jurídica en derechos de autor. 

Una mirada al nuevo teatro colombiano desde la Facultad de Artes Escénicas 
de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle del Cauca. 

Proyecto de aula: habitabilidad, casa y ciudad. 
 

Información suministrada por Vicerrectoría Académica y de Investigaciones  
Tabla elaborada por Técnico Proyectos 

 

 

3.4. CONVOCATORIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN: el Comité de Investigaciones abrió la primera convocatoria 

institucional de investigación del Instituto Departamental de Bellas Artes, con el propósito 

de apoyar el desarrollo de la cultura investigativa, la formación en investigación, el 

                                        
1
 Mina, Jesús María. (2013). Información general del DIPA. Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali. 
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fortalecimiento de  grupos y semilleros y como acción para consolidar el Sistema de 

Investigaciones Institucional. La convocatoria tiene como objetivo general visibilizar las 

propuestas de investigación desde las artes de los  maestros de las diversas Facultades 

de la Institución; evaluar y seleccionar las más consistentes y pertinentes en su 

formulación; conformar un banco de proyectos y apoyar su desarrollo mediante 

asignación de horas a los docentes investigadores. Es importante aclarar que a través de 

la convocatoria no se apoyan los proyectos con recursos financieros. La propuesta acoge 

la resolución Nº 061 de 2011 de abril 25 de 2011, por la cual se reglamentan los 

procedimientos del proceso misional gestión investigativa en Bellas Artes. 

 

3.5. PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE REGALÍAS: Bellas Artes ha 

radicado tres proyectos en la oficina de Planeación Departamental para participar en la 

convocatoria del Sistema General de Regalías; la participación se propone la 

consolidación y sostenibilidad académica, artística y financiera de la Institución, con 

énfasis en aportar un modelo de investigación desde las artes, a la región y al país. Los 

proyectos presentados son los siguientes: 

 

 Centro de Investigación y Documentación Musical - Consolidación de líneas y grupos 

de investigación. 

 Maestría en Pedagogías del Arte - Campo de formación, creación e investigación. 

 Programa de Improvisación y Técnicas del Jazz Aplicadas - Investigación e innovación 

pedagógica. 

 

A la fecha, los tres proyectos superaron dos evaluaciones y dos proyectos fueron 

incluidos en el grupo de 49 iniciativas (entre más de doscientas) para ser evaluadas por el 

CODECTI. 

3.6.  PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE ARTE Y CULTURA: Colciencias 

inició en el 2012 la convocatoria Arte y Cultura, con el fin de fomentar la investigación en 

el campo artístico, la gestión y la industria cultural. Los proyectos radicados en la 

convocatoria 609 de 2013 de COLCIENCIAS “Arte, Cultura y Diálogo de Saberes” son:  

 Tras el legado de Antonio María Valencia, que busca difundir la obra del músico 

colombiano Antonio María Valencia, mediante el diseño de una cátedra en los niveles 

programático, pedagógico y creativo, que permite la apropiación social y cultural de su 

legado. 

 La memoria y el cuerpo de la danza en las artes escénicas, se centra en diseñar 

prácticas pedagógicas para educar, socializar y cultivar el cuerpo de la danza, 

ratificando su memoria como expresión estética y cultural. 

 Identificación de los modelos musicales en cuatro aires tradicionales de las músicas de 

marimba de chonta, que apunta a identificar los modelos musicales de las músicas de 

este instrumento, emblemático del Pacifico Sur colombiano y a fomentar la innovación 

y la creación en las músicas tradicionales. 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE PROYECCIÓN 

SOCIAL 

 

 
 

La Proyección Social constituye una de los procesos misionales de Bellas Artes, cerca a 

la formación y la creación-investigación, con las cuales se articula. El Plan de Proyección 

Social se articula en torno a tres programas: (a) los Eventos Artísticos apuntan a abrir 

espacios para la consolidación de  los desarrollos artísticos mediante la experiencia 

continuada del estudiante o el artista profesional con el público y el dominio de las 

competencias relacionadas. En este caso, las actividades de proyección cumplen un 

papel pedagógico, artístico y cultural, como una fase del proceso creativo. (b) La 

Extensión tiene como objetivo ofrecer opciones de educación continua a quienes se 

interesen por explorar y apropiar conocimientos y habilidades en diversos campos del 

arte, a través de pedagogías lúdicas. El Plan, en esta perspectiva, cumple una importante 

función social. (c) El Programa Intersectorial establece procesos de interacción con 

sectores académicos, productivos, comunitarios y sociales,  con el fin de aportar en la 

solución de problemas, en la construcción de propuestas y en la definición de políticas 

culturales.  

 

 

4.1. EVENTOS ARTÍSTICOS 

 

4.1.1. EVENTOS ARTÍSTICOS FACULTADES 
 

 La Facultad de Artes Escénicas presentó 44 funciones en la ciudad de Cali y 2 en 
Tuluá; dos de los repertorios destacados hasta la fecha son El Entierro y Los 
Figurantes: 
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 Los conciertos dirigidos por el Conservatorio Antonio María Valencia más destacados 
fueron: 
 

⁻ El Concierto de Inauguración del Convenio entre la Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del Valle y Bellas Artes- Educación Superior- Docencia 
Investigativa, en la ciudad de Cartago. 

⁻ El concierto emitido en el  1er. Congreso Internacional  de Política de Participación 
Multiétnica, en el Hotel Radisson de la ciudad de Cali. 

⁻ En Semana Santa se realizó un Concierto de Domingo de Ramos en el Templo del 
Divino Salvador en Toca – Boyacá por el coro infantil, con aproximadamente 300 
espectadores. 

 
 

 
 
 

El Entierro Los Figurantes 
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 Entre las exposiciones destacadas de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas se 
encuentran las siguientes: 
 

⁻ La exposición de fotografía “REALISMO FANTÁSTICO EN LA FOTOGRAFÍA”, 
presentada por la estudiante Lina Marcela Martínez Castrillón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⁻ La presentación del libro ilustrado llamado “EL DESPERTAR DE NAIRA”, de la estudiante 
Oriana Ferro Montoya. 
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4.1.2. EVENTOS ARTÍSTICOS GRUPOS PROFESIONALES 
 
 

 La Banda Departamental brindó conciertos tan importantes como el homenaje a Pedro 
Morales Pino, músico, compositor y pintor en la ciudad de Cartago, de la cual fue 
originario, y dos conciertos en celebración del día de la madre, uno en Unicentro y otro 
en la Sala Beethoven de la institución con aproximadamente 1.200 asistentes. 

 
 El Grupo Profesional de Títeres está trabajando en un proyecto llamado VIERNES 
INFANTILES, en el cual se invita a niños de colegios públicos entre el segundo y tercer 
viernes de cada mes, y se solicita a los profesores realizar un trabajo pedagógico antes 
y después de la función acerca de los valores éticos a desarrollar en la obra. 
 
Del 21 al 30 de marzo se celebró el Día Internacional y la Semana Mayor del Teatro en 
el Departamento del Guaviare, donde el grupo de títeres realizó 3 funciones y brindó 
dos talleres de formación a líderes comunitarios y docentes de la región; los recursos 
fueron suministrados por la misma Gobernación del Guaviare, beneficiando 
aproximadamente a 2.000 niños y adultos de sectores vulnerables. 
 
 

En síntesis, Bellas Artes, en ejecución del Plan de Proyección Social, ha realizado 141 

actividades artísticas, 95 procedentes de las Facultades y 48 de los Grupos Artísticos 

Profesionales vinculados a la Institución. La población beneficiada fue de 

aproximadamente 53.840 personas. 

 

 
GRÁFICO 6. Resumen Actividades artísticas 

Instituto Departamental de Bellas Artes 
Vicerrectoría Académica 

Enero – Mayo de 2013 
 

 

 
 
 

  Información suministrada por Facultades y Grupos Profesionales de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 
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Exposiciones Artísticas 

Conciertos Conservatorio  
Antonio María Valencia 

Funciones de Teatro 

Funciones de Títeres  
Conciertos Banda Departamental 
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4.2. EXTENSIÓN 

 

4.2.1 CURSOS Y TALLERES DE EXTENSIÓN 

Bellas Artes, mediante los cursos y talleres de extensión, está capacitando a 602 

estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 
GRÁFICO 7. Estudiantes Matriculados en cursos de extensión 

Instituto Departamental de Bellas Artes 
Vicerrectoría Académica 

Enero – Mayo de 2013                
 

   
 

Información suministrada por la oficina de extensión de Bellas Artes 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 
 
 

4.2.2 PROYECTO DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROPUESTAS DE DIPLOMADO 

Si bien la Institución cuenta con numerosos cursos y talleres de extensión, el 

diplomado constituye una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad académica 

y financiera de la Institución. En el 2013 se ha avanzado en el diseño y gestión de 

las siguientes propuestas de diplomado:  

 

 Elaboración de tres (3) diplomados sobre Pedagogías del Arte para ser ofertados en 

el segundo semestre del año 2013. 

 Elaboración de tres (3) diplomados sobre Músicas Tradicionales del Pacifico Sur, que 

se están gestionando con la Coordinación de Investigaciones del Ministerio de 

Cultura. 

 Elaboración de uno (1) diplomado sobre Aula al Arte, propuesta del Grupo Profesional 

de Títeres, para ser ofertado en el segundo semestre del año 2013. 
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4.3. PROYECTOS INTERSECTORIALES 

 

4.3.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNA 8 

Con el objetivo de promover la formación de una nueva ciudadanía basada en la 

apropiación de sus raíces y con una sólida identidad cultural, se ha creado el proyecto 

FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNA 8, el cual consiste en la capacitación de 

niños, niñas y jóvenes a través de Talleres de formación en las disciplinas de  música, 

artes plásticas, danza y  teatro, en las cuales el arte como estrategia pedagógica 

potencializa la capacidad lógica de pensamiento y la construcción de valores colectivos de 

tolerancia, convivencia y generación de acciones en sus comunidades, así como un 

incentivo para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Este proyecto, financiado por la 

Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de Cali, y que inició en el mes de enero de 

este año, está beneficiando directamente a 1.471 personas, de las cuales 53 son 

profesores, 28 coordinadores y 1.390 estudiantes mayores de 7 años de edad de estratos 

socio-económicos 1, 2 y 3, habitantes de los 18 barrios de la comuna 8 de Santiago de 

Cali.  

 

 
GRÁFICO 8. Estudiantes vinculados con el proyecto de la Comuna 8 por curso 

Instituto Departamental de Bellas Artes 
Vicerrectoría Académica 

Enero – Mayo de 2013 

 
 
 

Información suministrada por los coordinadores del proyecto 
Gráfico elaborado por Técnico Proyectos 

 
 
 

4.3.2 PROYECTOS MINISTERIO DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura aprobó dos proyectos enviados a la convocatoria de Concertación 

Cultural, uno de la banda Departamental y otro de la Facultad de Artes Escénicas, en los 

Artes plásticas  Danza Teatro Música 

388 

437 

272 293 
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cuales el apoyo económico corresponde al 50% de lo solicitado, con el objetivo de llevar 

funciones de teatro y conciertos a los diferentes municipios del valle del Cauca. 

 

 

4.3.3 EN CURSO: JORNADAS COMPLEMENTARIAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
A la fecha, se encuentra en trámite la firma del convenio con la Secretaria de Educación y 

la Secretaria de Cultura y Turismo de Cali, para las cuales Bellas Artes será el operador 
del componente artístico y del proceso de sistematización para el programa de Jornada 
Escolar Complementaria y Extendida, que involucra 6 colegios y 2.400 estudiantes.  
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